
Auxilian comunidades  
cuando azotan desastres
El “World Renew Disaster Response Services”  
(DRS) provee los siguientes servicios a las 
comunidades afectadas por desastres.

Respuesta Rápida 
Se despliegan brigadas de voluntarios para asistir con 
la limpieza luego del impacto de desastres de mayor 
intensidad. Estas brigadas están equipadas para remover 
árboles caídos, instalar toldos en techos, remover 
escombros y proveer saneamiento contra el moho.   

Desarrollo de Capacidad Organizacional
Voluntarios entrenados trabajan con el grupo 
comunitario de recuperación para ayudar a desarrollar 
sus técnicas y tornarse operacional.   

Contabilidad Financiera 
Voluntarios expertos ayudan a grupos de recuperación 
con los procedimientos de contabilidad y sistemas 
financieros.
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Evaluación de Necesidades No Cubiertas
Voluntarios entrenados llevan a cabo sondeos puerta a 
puerta, con el objetivo de identificar necesidades para la 
recuperación a largo plazo. Los resultados se proveen en 
una base de datos automatizada fácil de utilizar.   

Estimados de Construcción
Voluntarios entrenados determinan los materiales 
adecuados, destrezas correspondientes y tiempo 
requerido para la construcción y reparación de hogares.

Reconstrucción
Equipos de voluntarios completamente equipados y 
capacitados, capaces de reparar o reconstruir viviendas 
en las comunidades afectadas por desastres. Hacemos 
un acuerdo a largo plazo con el grupo de recuperación 
a largo plazo, para ayudar a los más vulnerables de la 
comunidad. Las habilidades y el tamaño del equipo se 
mantienen a lo largo de la duración del acuerdo.

Grupos de Trabajo
Equipos de trabajos de una semana de duración (en su 
mayoría grupos de iglesias) se encargan de ayudar en 
la respuesta rápida, esfuerzos de limpieza a largo plazo, 
y en reconstrucción. Los voluntarios son de la edad de 
la escuela secundaria y mayores, con destrezas desde 
niveles básicos hasta avanzados.   

Cuidado Emocional y Espiritual
Hay voluntarios entrenados disponibles para ser 
desplegados en las distintas fases de la respuesta en 
colaboración con la capellanía “Christian Reformed 
Chaplaincy.”

Misión del “World Renew Disaster Response 
Services”
•	 Mostrar el amor de Dios y traer esperanza a las 

comunidades impactadas por desastres en América 
del Norte mediante la restauración de hogares y vidas 
de aquellos que sean más vulnerables.

•	 Asistir a las comunidades para que desarrollen su 
capacidad para prepararse y recuperarse de los desastres.

•	 Proveer oportunidades para que los Cristianos honren 
al Señor mediante la utilización de su tiempo, talentos 
y recursos financieros en el servicio al prójimo.

worldrenew.net/drs

World Renew Disaster Response Services
400 76th St SW Suite 17 • Byron Center, Michigan  49315 

800-848-5818 • 616-965-2355 • drs@worldrenew.net

World Renew is the disaster response and community development 
agency of the Christian Reformed Church in North America (CRC).
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